
El museo de Chocolate  Comes Chocolate  Comes Chocolate  Comes Chocolate  Comes 
abrió sus puertas aprovechando  
la celebración del V centenario 
del descubrimiento del cacao. 
 
El museo de Chocolate permite a 
los participantes observar el pro-
ceso de su fabricaciónfabricaciónfabricaciónfabricación paso a 
paso así  como de probar todas 
sus variedades e laboradas de 
forma artesanal. 
 
Entre los muchos utensilios utensilios utensilios utensilios que 
podremos ver en el museo, desta-
camos: 
 
•  Un metatemetatemetatemetate , piedra sobre la 
que se hacía el caco con una  
antigüedad de 500 años. 

•  Una máquina de pastar máquina de pastar máquina de pastar máquina de pastar cente-
naria llamada “Josefina” 

•  Un aparato de descorcharaparato de descorcharaparato de descorcharaparato de descorchar . 
•  Numerosos utensilios, herra-
mientas, libros, fotografías y 
documentos relacionados con 
el cacao. 

““““El tiempo de ocio forma parte de la educación y supone un valor añadido El tiempo de ocio forma parte de la educación y supone un valor añadido El tiempo de ocio forma parte de la educación y supone un valor añadido El tiempo de ocio forma parte de la educación y supone un valor añadido     

Para la formación de los adultos.”Para la formación de los adultos.”Para la formación de los adultos.”Para la formación de los adultos.”    

        

Así pues y partiendo de esta premisa, queremos presentaros una actividad muy atractiva, tanto para los  
niños y niñas como para los propios docentes, en la que podremos realizar actividades muy diferentes, y 
en las que desarrollaremos nuestros sentidos ya que visitaremos el museo de chocolate artesanal Comes chocolate artesanal Comes chocolate artesanal Comes chocolate artesanal Comes e  
iremos a la “Muntanyeta dels Sants”Muntanyeta dels Sants”Muntanyeta dels Sants”Muntanyeta dels Sants”...venga!!! Preparaos!!!.venga!!! Preparaos!!!.venga!!! Preparaos!!!.venga!!! Preparaos!!!.    

    
DURACIÓNDURACIÓNDURACIÓNDURACIÓN: 
 
La visita al museo de Chocolate  Comes (Sueca) 
tendrá una duración aproximada de 1hora y 30 1hora y 30 1hora y 30 1hora y 30 
minutosminutosminutosminutos. 
 
ACTIVIDADES:ACTIVIDADES:ACTIVIDADES:ACTIVIDADES:    
    
• visita al museo del chocolate y visionado de un 

documental. 
• Visita a la fabrica para observar como es el 

proceso de elaboración del chocolate artesanal. 
• Taller recordatorio elaborado con chocolate. 
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La “muntanyeta dels Sants”La “muntanyeta dels Sants”La “muntanyeta dels Sants”La “muntanyeta dels Sants”, dentro del Parque Natural de l’A lbuferaAlbuferaAlbuferaAlbufera, está rodeada por un entorno de extra-
ordinaria belleza formada por campos de arroz y acequias de riego, muy próximas al mar. Es una islaislaislaisla en 
mitad de un gran plano. 
En menos de un siglo, ha pasado de ser una cantera a una microreserva protegida, un entorno de pinares pinares pinares pinares 
y cuevasy cuevasy cuevasy cuevas donde los participantes podrán disfrutar de un día magnífico de campo e interacción con la natu-
raleza. Olivos, pinares, cuevas y fracturas en las rocas Olivos, pinares, cuevas y fracturas en las rocas Olivos, pinares, cuevas y fracturas en las rocas Olivos, pinares, cuevas y fracturas en las rocas son algunos de los atractivos que podrán admirar  
los visitantes. 
La “Muntanyeta” en su interior esta llena de cavidades que comunican con el exterior mediante las cuevascuevascuevascuevas 
del Dragón y del BurroDragón y del BurroDragón y del BurroDragón y del Burro. La “ermita dels Benissants de la Pedra”ermita dels Benissants de la Pedra”ermita dels Benissants de la Pedra”ermita dels Benissants de la Pedra”, Abdó y SenénAbdó y SenénAbdó y SenénAbdó y Senén, es otra de las atracciones 
de este maravi lloso lugar. 

     
IncluyeIncluyeIncluyeIncluye: 
 
•Entrada y actividades Entrada y actividades Entrada y actividades Entrada y actividades en el Museo y Fábrica de Chocolate Co-
mes (Sueca). 
•Itinerario ecológico Itinerario ecológico Itinerario ecológico Itinerario ecológico en la “Muntanyeta dels Sants”. 
•Taller recordatorio Taller recordatorio Taller recordatorio Taller recordatorio en el museo de chocolate. 
•    Cuaderno de medioambiente Cuaderno de medioambiente Cuaderno de medioambiente Cuaderno de medioambiente para los participantes. 
•MonitoresMonitoresMonitoresMonitores durante toda la jornada. 
•Actividades didácticas Actividades didácticas Actividades didácticas Actividades didácticas de la jornada. 

 

    

HORARIO DE LAS ACTIVIDADES:HORARIO DE LAS ACTIVIDADES:HORARIO DE LAS ACTIVIDADES:HORARIO DE LAS ACTIVIDADES:    
    
• La hora de la comida será a las 14.00h 14.00h 14.00h 14.00h del mediodía. 
• La actividad concluirá a las 16.00h16.00h16.00h16.00h. 

    
ACTIVIDADES:ACTIVIDADES:ACTIVIDADES:ACTIVIDADES:    
    
•  Dinámicas y juegosjuegosjuegosjuegos 
en gran grupo con el 
paracaídas.paracaídas.paracaídas.paracaídas.    
 
•  Actividades didácti-Actividades didácti-Actividades didácti-Actividades didácti-
cas cas cas cas durante tota la jor-
nada. 
 
•  Cuaderno de medio-Cuaderno de medio-Cuaderno de medio-Cuaderno de medio-
ambiente ambiente ambiente ambiente para los par-
ticipantes. 
 
•        Itinerario ecológico Itinerario ecológico Itinerario ecológico Itinerario ecológico 
por la “Muntanyeta 
dels Sants”. 
 
 
En todo momento ire-
mos acompañado por  
el equipo de monitores 
de TOT ANIMACIÓ. (el 
número de monitores 
dependerá del número 
total de participantes). 
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15 15 15 15 €    
IVA inclòsIVA inclòsIVA inclòsIVA inclòs 


